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1- PRESENTACIÓN

En el año 2001 la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH), introdujo por primera 
vez en su sistema de organización y de funcionamiento, el Programa de Autoevaluación 
Institucional, cuyo propósito era crear la cultura de la calidad a nivel institucional y de los 
programas académicos en beneficio de los servicios que ofrece. Durante estos años la 
Institución ha consolidado una cultura de la autoevaluación; hoy articulada con un 
sistema de planeación y de programación de presupuesto robusto, unas mediciones 
periódicas de las metas institucionales y de los programas, unas estrategias para la 
continua autorregulación, un compromiso con los fundamentos institucionales.

El Manual de Autoevaluación  Institucional y de Programas Académicos, es una guía 
conceptual y metodológica que actualiza los lineamientos del proceso de autoevaluación 
y acreditación institucional y de programas académicos de pregrado, recogiendo las 
buenas prácticas que se han construido y que le han permitido a la Institución tener 
resultados exitosos a nivel organizacional y de sus programas académicos.

Este documento contiene el desarrollo histórico de lo que ha sido el Programa de 
Autoevaluación, define los lineamientos conceptuales para la alta calidad en la Institución 
y ofrece indicaciones para adelantar el proceso en forma cíclica y continua.
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2- DESARROLLO HISTÓRICO DEL 
PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN  
EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA SALAZAR
Y HERRERA

Nuestra Institución de Educación Superior introdujo, por primera vez, en su sistema de 
organización y de funcionamiento, la actividad de autoevaluación institucional, en el mes 
de mayo de 2001, al decidir desarrollar el proyecto de solicitar el cambio de carácter 
académico de Politécnico Arzobispo Salazar y Herrera a Institución Universitaria Salazar 
y Herrera, al tenor de lo dispuesto en el Decreto Nacional 532 de marzo 29 de 2001.

Esta norma establecía, en el Parágrafo Primero del Artículo Primero, en el cual: “El Plan 
de Desarrollo Institucional deberá presentarse ajustado al documento variables, 
indicadores y criterios para evaluación de las solicitudes sobre transformación del 
carácter institucional de las instituciones de educación superior, adoptado por el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU)”.

Del análisis de estrategias para dar cumplimiento a esta norma, se concluyó que era 
necesario emprender un trabajo total e integral de autoevaluación institucional, con la 
metodología de criterios, variables e indicadores, que mostrará el ser institucional en 
todos sus aspectos y sectores, para poder con base en sus resultados, prospectar la 
deseada Institución Universitaria.

Así se procedió y se realizó la primera Autoevaluación Institucional, en año 2001, con la 
metodología propuesta en el Decreto 532 de 2001, con miras al cambio de carácter 
académico de las IES que lo desearan, cuyos resultados son un informe final de todo el 
proceso de autoevaluación, de 625 páginas.
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Una de las grandes conclusiones, mejor compromiso de esta actividad, fue la de 
establecer como uno de los principales programas institucionales, el de la autoevaluación 
permanente, entendida ésta como una autorreflexión, una mirada al interior del 
desarrollo de los diferentes procesos, para identificar las fortalezas y debilidades, con el 
fin de potencializar las primeras y mejorar, a través de planes acción y/o de mejoramiento 
las segundas.

Con el fin de darle mayor importancia y apoyo al Programa de Autoevaluación 
Institucional, se creó por parte del Consejo Directivo, la nueva Dirección de 
Autoevaluación y Acreditación, que integra a su vez la función básica de planeación 
institucional; ésta inició sus acciones en enero de 2004.  No obstante, y pese a la 
realización de algunas actividades, esta Dirección sólo se mantuvo hasta el año 2005.

A partir del 2006 el Consejo Directivo acordó la creación de la Dirección de Planeación y/o 
de prospectiva institucional para encargarse fundamentalmente de la adecuada 
orientación y administración del Plan de Desarrollo Institucional, a través de sus 
respectivos planes de acción anuales y, por consiguiente, de la Coordinación del 
Programa de Autoevaluación.

Durante el período 2006 y 2008 la IUSH se concentró en la organización y la ejecución de 
la tercera autoevaluación institucional y segunda de los programas académicos, como 
insumo para la iniciación del Proyecto de Acreditación de los primeros programas de 
formación tecnológica, mediante el ejercicio de la función básica de la orientación y el 
desarrollo de una línea estratégica de aseguramiento institucional de la calidad, con su 
Programa de Certificación de la Calidad. 

Entre los años 2009 – 2013 se adelantaron actividades de autoevaluación de los 
programas que tenían las condiciones para ingresar al proceso.  Es así como la IUSH 
consolidó su Programa de Autoevaluación, con la aplicación de la metodología propuesta 
por el CNA, con  la vinculación  a la misma de los diferentes programas académicos para 
ser sometidos a evaluación externa y futura acreditación de alta calidad.

Durante el año 2014, se crea el Departamento de Calidad, el cual está adscrito a la  
Dirección de Planeación, quien brinda las herramientas necesarias para el desarrollo de 
la autoevaluación institucional y apoya los procesos de autoevaluación de programas, los 
cuales están orientados desde la Dirección Académica.

Para este año se incorporan a los procesos de autoevaluación  institucional y de 
programas, matrices de correlación que articulan los procesos institucionales con los 
factores, características y aspectos a evaluar que propone el Consejo Nacional de 
Acreditación en los Lineamientos dispuestos para tal propósito. De este modo se genera 
a nivel institucional un documento de autoevaluación en los diferentes campos 
propuestos en los lineamientos y se organizan  para los diferentes programas  resultados 
de las encuestas realizadas por los diferentes actores educativos, que pueden ser 
consultadas y descargadas desde la página principal de información institucional.

El Departamento de Calidad, consciente de la diversidad de los campos de acción de la 
IUSH, es el encargado de proponer los instrumentos y herramientas necesarias para el 
desarrollo de la autoevaluación institucional, así mismo de apoyar los procesos de 
autoevaluación de programas, según los requerimientos que sean necesarios para tal 
efecto, diseñando e implementando encuestas, matrices de información y  archivos de 
recolección de datos con el objeto de recabar la información necesaria para que las 
escuelas y programas generan su propia autoevaluación y su plan de mejoramiento 
correspondiente.

El Departamento de Calidad, cumple las demás funciones descritas en el manual de 
funciones y competencias.
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3- LA AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMAS 
EN LA IUSH

Es bien sabido que la educación superior en general, está concebida para que las 
diferentes instituciones que la conforman, desempeñen con éxito, el papel fundamental 
de mantener vivas las civilizaciones, transferir cultura pertinente y reflexionar 
permanentemente sobre sí mismas, para así poder responder a las exigencias de 
propiciar el desarrollo técnico, tecnológico, científico y de valores que la sociedad requiere 
asimilar, mantener, consolidar y renovar, para que las características de humanismo y de 
humanización no desaparezcan del universo.

Acorde con lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación, estimula y exige la 
incorporación de procesos de autoevaluación y de mejoramiento continuo por parte de las 
diferentes instituciones de educación superior, para que basados dichos procesos en su 
propia reflexión, sean capaces de responder cada vez mejor a la naturaleza misma de lo 
técnico, lo tecnológico y lo científico, demostrando así su capacidad de entender y de 
pensar el mundo, el hombre y la sociedad.
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Concebimos entonces, la autoevaluación como el proceso autónomo y colectivo de 
reflexión, análisis y decisión sobre el quehacer de una Institución, que tiene por 
objeto examinar y valorar de qué manera se va progresando hacia las metas fijadas 
y en qué forma se capitalizan los factores favorables (fortalezas), o se enfrentan las 
circunstancias contrarias (debilidades), para cumplir con la misión acordada por la 
comunidad educativa. También para superar logros y responder de manera 
efectiva y con mayor calidad a las necesidades y requerimientos de la comunidad a 
la que servimos y de la que nos servimos. Por lo tanto, la autoevaluación se convierte 
en un mecanismo de mejoramiento continuo.

Igualmente, aceptamos que la autoevaluación no es genérica, ni estandarizada, y por 
tanto, debe tener en cuenta el tipo de institución en su totalidad, el contexto local y 
regional en que se inserta su Proyecto Educativo Institucional, los proyectos educativos de 
los programas académicos que oferta, y los fines específicos hacia los cuales se proyecta, 
basada sí, en hechos, datos y situaciones verificables, cuantitativa y cualitativamente y 
retroalimentando a todos sus agentes y en todos los campos de acción. Por esto mismo, 
tiene que asegurar como garantía las características de coherencia, autonomía, 
responsabilidad, participación, objetividad, identidad, pertinencia y proactividad.

En tal sentido interpretamos y aplicamos el Artículo 55º de la Ley 30 de 1992, al enfatizar 
que la autoevaluación es tarea permanente de la educación superior y hace parte del 
proceso de acreditación, resaltando su significativo papel  como mecanismo para la 
autorregulación académica-administrativa de la respectiva entidad.

Todo esto exige, de parte de las instituciones y de sus estamentos, trabajar por asimilar 
internamente su significado real, proveerle el espacio requerido y darle el estatus de 
gestión que ella tiene. Asumirla con la seriedad requerida para el mejoramiento de los 
programas, con su esquema de trabajo planificado, racional, desprejuiciado y colectivo 
(participación), en todas sus especificaciones de productividad interna y externa, 
privilegiando el producto de la gestión del alumno, del docente, del personal 
administrativo, pero también de los demás procesos que ella genera porque su impacto 
social está dado por la articulación, eficacia, eficiencia de sus diferentes servicios de 
docencia, investigación, extensión y proyección social.
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3-1. LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y 
DE PROGRAMAS EN LA IUSH

Con la firme determinación de realizar la política institucional del proceso sistemático y 
permanente de la autoevaluación institucional, buscamos, como institución de educación 
superior, avanzar en forma ordenada continua y significativamente, en el logro de los 
siguientes propósitos generales:

Enfrentar el reto inexorable de abandonar las formas y los supuestos fundamentales del 
pasado, para dar paso a un ejercicio renovado, de actualización y de cambio efectivo, 
eficaz y eficiente en desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación, 
extensión y proyección social.

Orientar en forma decidida y crítica en la búsqueda de una mayor pertinencia en nuestro 
aporte al desarrollo social y de un más alto grado de calidad en el ejercicio de nuestra 
misión y de nuestras funciones académicas y administrativas.

Cumplir nuestro compromiso ineludible como institución de educación superior, de 
evaluar con responsabilidad ética, todo cuanto realizamos, y de rendir cuentas con 
responsabilidad social sobre nuestro quehacer educativo-formativo.

Afinar el conocimiento que a nuestro interior tenemos como Institución Universitaria de 
los programas académicos y de los resultados de los planes de desarrollo, generando así 
insumos invaluables para los ejercicios de planeación y de mejoramiento continuo.

Ser cada vez más conscientes de que con la capacidad de obrar prospectivamente y con 
responsabilidad se facilita el ejercicio y el desarrollo de la capacidad de autorregulación, 
y a través de ella, el merecimiento y el ejercicio responsable de la autonomía universitaria.

Asegurar por parte de toda la comunidad universitaria, el conocimiento y la 
interiorización de la dimensión de la misión, la visión, principios y valores institucionales, 
así mismo del Proyecto Educativo Institucional (PEI), de los proyectos educativos, de los 
programas académicos (PEP) y de la valoración de los mecanismos, procedimientos y 
procesos que garanticen su eficaz realización.

Diseñar, a muy corto plazo, y formular en forma documentada, los requisitos fijados en 
las normas nacionales para poder ser competitivos como Institución de Educación 
Superior, garantizando la máxima calidad académica en los programas académicos  
ofrecidos, mediante la Certificación de la Calidad, ya sea la obligatoria, mediante el 
Registro Calificado por parte del Ministerio de Educación Nacional, o la acreditación 
voluntaria de alto nivel, ante el Consejo Nacional de Acreditación.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA



3-2. Nuestra cultura de la autoevaluación

La transversalidad como componente.  El Programa de Autoevaluación Institucional, es 
una práctica en la Institución Universitaria Salazar y Herrera y es un componente 
transversal de las políticas, los planes, los programas y los proyectos direccionados por la 
Institución, con indicadores evidenciados en estrategias de desarrollo institucional.

La coherencia como principio. La Institución mantiene en los procesos de 
autoevaluación, el principio de coherencia como una constante de la gestión institucional, 
al mantenerla entre las definiciones y las acciones y al poner éstas últimas al servicio de 
la formación integral de la persona.

El cambio como directriz institucional. En cada programa académico y a nivel 
institucional, se aborda el cambio identificando las variables que lo impulsan o lo limitan 
en la vida diaria de la Institución Universitaria, haciendo hincapié en la necesidad de 
mantener un proceso de redireccionamiento estratégico hacia la consolidación de la 
identidad institucional, que es fundamentalmente una estrategia de planeación que 
posibilita el cambio de un modo metódico y técnico, teniendo como referentes 
permanentes la conciencia de la intencionalidad del cambio (¿para qué?) y de su 
direccionalidad (¿hacia dónde?).

Además, teniendo presente que el cambio, como mejoramiento de los indicadores de 
calidad en un programa académico y a nivel institucional, es producto de la interacción 
entre alumnado, profesorado, personal administrativo y directivo, planes de estudio, 
infraestructura, funcionamiento, normatividad y políticas generales para llevar a cabo los 
procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, la investigación y los servicios a la 
comunidad; aspectos en los cuales hemos venido siendo y seguiremos siendo medidos, 
cuantificados  y valorados por los pares académicos.

Finalmente, se continúa implementando la estrategia de trabajo en equipo, ya que para 
alcanzar metas y generar excelentes cambios hay que remar en el mismo sentido y en 
especial cuando la meta de la calidad es consciente y alcanzable, motivada en el esfuerzo 
continuo en su búsqueda. 

La incorporación en el Plan Estratégico Institucional y en el presupuesto. Los cambios 
que la Institución y los programas académicos definen para acercarse a la calidad, se 
incorporan en las diferentes líneas estratégicas de los planes de desarrollo Institucional e 
iniciativas de las mismas, los cuales se concretizan en planes de acción anuales, 
garantizando así su gestión y seguimiento permanente. Las metas definidas en las líneas 
estratégicas de cada año son cuantificadas económicamente para ser incorporadas en el 
presupuesto anual de la Institución, lo cual garantiza la disposición de los recursos para 
hacer realidad los cambios propuestos. 

La gestión de la autoevaluación por proyectos. Cada proceso de autoevaluación cuya 
finalidad sea la presentación de la Institución o del programa académico a acreditación 
del Consejo Nacional de Acreditación, se asume como un proyecto, con el objetivo de 
garantizar su adecuada planeación, presupuesto y gestión.
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3-3. La calidad en la IUSH

Para el Consejo Nacional de Acreditación (CNA): “Las características de alta calidad, 
desde la perspectiva de la acreditación, son referentes a partir de los cuales un programa 
académico o una IES, orientan su acción y supone retos de alta envergadura. En la 
actualidad, no es posible pensar la calidad de la educación superior al margen de los 
siguientes aspectos: 

Tabla 1. Características de alta calidad CNA, institucional y de programas académicos de pregrado

Estos aspectos y otros más, constituyen referentes, a partir de los cuales es posible 
aproximarse a la valoración de la calidad de una institución o un programa académico, 
que no pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser considerados 
desde la misión institucional y la realidad en la cual pretenden ser evaluados”. 
(Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado, CNA, 2013 p. 7- 8).

La Institución Universitaria Salazar y Herrera acoge los lineamientos del CNA, así como su 
perspectiva de ideal de excelencia, y por tanto refiere en todo momento su calidad a la 
misión y lineamientos institucionales que son los que manifiestan su identidad. Para la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera, la calidad es el resultado operativo de su 
identidad y ella se debe evidenciar, entre otras formas, así:

 
Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado 

 
Lineamientos para la acreditación institucional 

La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 

Una sólida cultura de autorregulación y autoevaluación orientada al mejoramiento 
continuo, razón de ser de la voluntariedad de la acreditación. 

La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 
universal y con alta visibilidad. 

La coherencia entre sus propósitos declarados y las acciones tomadas para llevarlos a 
cabo  

La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de abordar 
con responsabilidad ética, social y ambiental, los retos de desarrollo endógeno y 

participar en la construcción de una sociedad más incluyente. 
 

Una planta profesoral con altos niveles de cualificación y con modalidades de 
vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos y que permitan la 
constitución de comunidades académicas consolidadas. 

La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos 
y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los requerimientos formativos 
y de investigación de los respectivos entornos. 

La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber 
universal y con alta visibilidad. 
 

El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un adecuado 
aporte al programa de sus experiencias profesionales  
 

La formación integral de las personas para abordar con responsabilidad  ética, social y 
ambiental los retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una 
sociedad más incluyente. 

La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 
garanticen los derechos y los deberes de las personas. 
 

La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos 
y flexibles, para responder adecuadamente a los requerimientos formativos y de 
investigación de los respectivos entornos. 

La internacionalización, con  todo  lo que ello implica, como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

Las políticas de seguimiento a graduados
 

 
 

Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo de 
créditos académicos y el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades. 

Los graduados que permitan validar el proceso formativo y un adecuado aporte a la 
institución de sus experiencias profesionales. 

Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes 
 

El desarrollo de políticas de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional y 
la generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes en 
cumplimiento de los derechos y los deberes de las personas, y la rendición de cuentas a 
la sociedad. 

 
La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y 
estudiantes, reconocimientos  académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras. 

 
Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios para el desarrollo de 
conocimientos, capacidades y habilidades requeridos en las actuales dinámicas 
sociales y laborales. 

 
Los recursos físicos y financieros suficientes para cumplir adecuadamente con las 
funciones misionales y de apoyo. 

 La transparencia demostrada en la promoción de los servicios que las instituciones 
ofrecen en desarrollo con sus funciones sustantivas. 
Capacidad de impactar los sectores productivo y social, a través de sus acciones de 
proyección o extensión. 
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La búsqueda de la verdad de Dios, del hombre y de la Iglesia iluminando las funciones 
sustantivas.

La propuesta educativa de la Institución y de sus programas académicos se soporta en el 
Humanismo Cristiano Católico, por lo que mantiene con responsabilidad la fidelidad al 
mensaje de Jesús y al diálogo abierto fe - razón y fe - cultura.

La Institución Universitaria Salazar y Herrera forma integralmente a los educandos a la 
luz de los principios católicos en los ámbitos del ser, del saber y del hacer, articulando la 
formación técnica, tecnológica, universitaria y de posgrado, egresando profesionales con 
calidad humana.

La Institución y los programas académicos llevan a cabo el acto educativo como servicio y 
función social, y contribuyen a su propósito original de mejorar la calidad y cobertura en 
su zona de influencia.

La Institución se constituye como comunidad educativa en Pastoral y por tanto su 
ambiente está impregnado del Evangelio, evangeliza educando y educa evangelizando, 
ofrece la cristología como aporte al desarrollo de la docencia, la investigación y la 
proyección social, y mantiene una relación permanente con la iglesia particular y 
universal.

Se propician ambientes educativos y laborales formativos, sanos, agradables, alegres, 
positivos, asertivos y responsables.

Se motiva la construcción de proyectos de vida con vocación social, apoyados en el 
crecimiento personal, profesional y familiar de los docentes, los estudiantes, los 
administrativos y directivos.

Las personas que conforman la comunidad educativa salazarista asumen un compromiso 
como educadores católicos, donde despliegan un llamado a la vocación de “Ser Maestros”. 

Como comunidad educativa, se interesa y está comprometida con la investigación y por lo 
tanto el nuevo conocimiento, generando está en función de atender las necesidades y los 
intereses del contexto institucional.
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3-4. Los actores internos de la autoevaluación
La Institución Universitaria Salazar y Herrera tiene como norma para asegurar la calidad 
del servicio y de sus programas académicos, la oferta de programas académicos en 
coherencia con lo expresado en sus documentos institucionales, la promoción de la 
participación de los diferentes estamentos de la comunidad en las decisiones de la 
Institución y la promoción del diálogo, la concertación, la opinión individual y el respeto por 
las ideas de cada persona. Asume que la autoevaluación se realiza en diferentes 
momentos de la vida universitaria, no solamente en los períodos en que los programas se 
presentan formalmente a procesos de acreditación externa. Desde la perspectiva de la 
comunidad educativa se asume la autoevaluación reflexiva como una oportunidad para:

1- Generar conciencia sobre el papel de cada miembro en la construcción de comunidad 
educativa. (Ser cada vez más conscientes de que con la capacidad de obrar 
prospectivamente y con responsabilidad, se facilita el ejercicio y el desarrollo de la 
capacidad de autorregulación, y a través de ella, el merecimiento y el ejercicio 
responsable de la autonomía universitaria, numeral 3-1 de este Manual).

2- Construir sentido de identidad institucional. (Asegurar, por parte de toda la 
comunidad universitaria, el conocimiento y la interiorización de la dimensión de la misión, 
la visión, principios y valores institucionales, así mismo de su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), de los Proyectos Educativos de Escuela (PEE) y de los proyectos 
educativos de los programas académicos (PEP) y la valoración de los mecanismos, 
procedimientos y procesos que garanticen su eficaz realización, numeral 3-1 de este 
Manual).

3- Identificar el nivel de conocimiento y el grado de la apreciación sobre los estándares 
de calidad de la Institución y los programas académicos. (Cumplir nuestro compromiso 
ineludible como institución de educación superior, de evaluar, con responsabilidad ética, 
todo cuanto realizamos y de rendir cuentas, con responsabilidad social, sobre nuestro 
quehacer educativo-formativo. Afinar el conocimiento que a nuestro interior tenemos 
como Institución Universitaria, de los programas académicos y de los resultados de los 
planes de desarrollo, generando así insumos invaluables para los ejercicios de 
planeación y de mejoramiento continuo, numeral 3-1 de este Manual).

Es por ello que la Institución cuenta con diversos espacios para la  participación, en 
especial de los representantes de los estudiantes, docentes, administrativos y egresados, 
en los  órganos colegiados de decisión: Consejo  Directivo y el Consejo Académico, en 
donde se discute y se evalúa acerca de su quehacer académico.

Para los procesos anuales de autoevaluación, el Departamento de Calidad y la Dirección 
Académica,  cuentan con el apoyo del Departamento de Comunicaciones y Mercadeo, así 
como de  la Secretaría General quienes apoyan la socialización y difusión de la 
información en los diferentes medios, tanto internos como externos. 
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La apreciación sobre los criterios de calidad que ofrece la Institución y los programas, se 
recogen periódicamente a través de encuestas estructuradas, matrices de información y 
estratégias metodológicas para la recolección de datos, sus resultados en cuanto a 
oportunidades de mejoramiento se gestionan y permiten la estructuración de un plan de 
mejoramiento, el cual se vincula a las líneas estratégicas, a través  de iniciativas que 
permite el desarrollo de proyectos; estos se encuentran anclados a un programa y una 
línea estratégica del Plan de Desarrollo Institucional.

Sin desconocer el significado y la trascendencia por el reconocimiento social implícito en 
un certificado de acreditación, la comunidad educativa de la institución reconoce en el 
proceso de autoevaluación y en la búsqueda de la acreditación, una estrategia exitosa 
para materializar y concentrar sus esfuerzos por hacer de la calidad un sello institucional.  

Para garantizar la eficacia del Programa de Autoevaluación Institucional, se han definido 
unos grupos y responsabilidades, así:

Gráfica 1. Administración del Programa de Autoevaluación Institucional y de Programas Académicos
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Tabla 2. Grupos y responsabilidades del Programa de Autoevaluación Institucional

FUNCIÓN GRUPO RESPONSABILIDADES 

DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE POLÍTICAS 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Funciones: 
 

 Establecer las políticas para la autoevaluación y autorregulación  institucional y de 
programas académicos 

 Analizar, evaluar y aprobar productos, en proceso y como resultado final. 

APROBACIONES 
ESTRATÉGICAS 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

- Rector 
- Director Pastoral 
- Directora Planeación 
- Director Académico 
- Director Administrativo y Financiero 
- Director Bienestar 
- Secretario General 

 

 

 “Las directivas de la Institución deben asumir el liderazgo y promover la participación y 
el compromiso de los diferentes estamentos en las actividades auto evaluativas.  
Igualmente deben comprometerse a apoyar financieramente el proceso de 
autoevaluación y las propuestas de cambio que, para mejorar la calidad, resulten de 
este proceso” (Consejo Nacional de Acreditación (C.N.A.). Guía para la autoevaluación 
con fines de acreditación de programas de pregrado. Guía de procedimiento No 02. 
Santafé de Bogotá, diciembre de 1998, pág. 7). 

 
Funciones adicionales: 
 

 Aprobar el Modelo de Autoevaluación Institucional  y sus actualizaciones 
 Aprobar los proyectos de autoevaluación institucional y de cada programa, con su 

presupuesto. 
 Garantizar los recursos de los proyectos y la descarga de las personas requeridas para 

el mismo 
 Aprobar los documentos institucionales de su ámbito 
 Asignar los responsables del proceso en cada unidad académica y administrativa 
 Recibir y acompañar las visitas de condiciones iniciales, pares colaborativos y pares 

CNA. 
 Evaluar logros, fortalezas, debilidades y mejoramientos. 
 Aprobar documentos finales de autoevaluación institucional y de programas con 

destino al CNA. 

DIRECCIÓN, LIDERAZGO Y 
ORIENTACIÓN DEL 

PROYECTO. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA. 
(AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS) 

 
 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
(AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL) 

Funciones: 
 

 Direccionar los  procesos de autoevaluación  institucional y de programas académicos 
 Asesorar en la definición de políticas de autoevaluación y autorregulación 
 Orientar y monitorear el desarrollo del proceso de autoevaluación en la Institución y de 

programas 
 Proponer el modelo de autoevaluación 
 Capacitar a los participantes directos en: Modelo de  autoevaluación, elaboración de 

juicios, valoración y plan de mejoramiento. 
 Gestionar la información institucional (identificar las fuentes, elaborar instrumentos de 

recolección), actualizar la información (documental, estadística y de apreciación). 
 Definir los términos de referencia de los estudios requeridos 
 Facilitar a los responsables de factores la información requerida para la autoevaluación 

institucional 
 Presentar informes periódicos comparativos y consolidados de los resultados de los 

factores de la autoevaluación institucional y de programas  a la comunidad académica. 
 Estructurar el informe final de autoevaluación institucional y de programas, según 

corresponda. 
 Preparar el material documental con destino al C.N.A. 
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FUNCIÓN GRUPO RESPONSABILIDADES 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

(AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS) 
 

DIRECTOR  DE PLANEACIÓN 
(AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL) 

 

 Hacer seguimiento al cronograma y al plan de trabajo de la autoevaluación y 
autorregulación institucional y de programas 

 Gestionar ante la Rectoría y otras unidades los temas pertinentes 
 Hacer  seguimiento, estudiar y tramitar la aprobación de los estudios internos. 
 Revisar los juicios sobre los factores,  los estudios contratados y los documentos 

institucionales. 
 Realizar la divulgación y la comunicación sobre avances y resultados de la 

autoevaluación institucional y de programas  
 Direccionar el plan de comunicaciones del proceso 
 Actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución 
 Contactar los pares colaborativos y garantizar su contratación 
 Organizar la visita de pares colaborativos y del CNA: Reuniones de preparación con cada 

público, envío del material, logística de la visita.* 

AUXILIAR DE INFORMACIÓN 
(AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL) 

 

 Hacer seguimiento al presupuesto 
 Hacer seguimiento a la información: Diligenciamiento de instrumentos, elaboración de 

estudios y aplicación de encuestas. 
 Consolidar información de las diferentes fuentes 
 Mantener actualizado los archivos de evidencia y soportes del proceso de 

autoevaluación. 
 Elaborar los trabajos mecanográficos y de digitación que sean requeridos en el desarrollo 

de las actividades del proyecto 
 Actuar como secretario en las diferentes reuniones de los grupos y del proyecto 
 Coordinar la logística de los eventos relacionados 

 

FUNCIÓN GRUPO RESPONSABILIDADES 

JUICIOS SOBRE LA CALIDAD 

AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS : 

 
DIRECTOR ACADÉMICO 
DECANOS DE ESCUELA 

COORDINACIONES DE PROGRAMA 
 
 

 

 Hacer seguimiento al cronograma y al plan de trabajo de las autoevaluaciones de cada 
programa 

 Gestionar la información de su escuela para reportar a la autoevaluación institucional y 
de programas académicos: Identificar las fuentes, actualizar la información: documental, 
recolectar la información estadística y de apreciación. 

 Elaborar el informe final de autoevaluación de los programas académicos 
 Realizar la divulgación y la comunicación sobre avances y resultados de la 

autoevaluación de los programas 
 Presentar informes periódicos comparativos y consolidados de los resultados de los 

factores de la autoevaluación de los programas 
 Estructurar el informe final de autoevaluación de cada programa 
 Preparar el material documental con destino al C.N.A. 
 Aplicar correctivos-autorregulación 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
Y APOYA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 

SECRETARÍA GENERAL 
 
 
 

 
 Estudiar a profundidad la información institucional y del factor 
 Participar en las capacitaciones del proyecto 
 Actualizar la información que se requiera para el análisis y para los juicios del factor o 

factores asignados 
 Apoyar el proceso de recolección de información 
 Elaborar los estudios que defina el proyecto 
 Elaborar guía de preguntas para alistamiento de visitas de pares 
 Emitir los juicios por característica y factor; calificar y detectar las fortalezas y 

oportunidades de mejoramiento. 
 Aprobar con los validadores de factor, los documentos de los juicios y conclusiones. 
 Participar periódicamente en las reuniones del grupo y a las que se citen 
 Participar con propuestas en las reuniones de actualización del Plan de Desarrollo 
 Divulgar periódicamente a la comunidad académica los avances del factor 

correspondiente 
 

REPORTE DE INFORMACIÓN  UNIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS 

 Revisar, actualizar, elaborar los documentos y estudios requeridos de su ámbito. 
 Reportar la información requerida para la autoevaluación institucional y de programas 

académicos. 
 Divulgar los documentos institucionales de cada unidad 
 Participar activamente durante los alistamientos y durante las visitas de condiciones 

iniciales y de pares 

COMUNICACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIONES Y MERCADEO 

 Proponer y gestionar un plan de comunicaciones 
 Mantener informados en forma permanente y adecuada, a los diferentes públicos del 

proyecto y de sus avances. 
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4- EL CICLO Y LOS INSTRUMENTOS 
DEL PROGRAMA DE 
AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
Y DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

La IUSH definió como metodología para la autoevaluación institucional y de programas 
académicos, el ciclo básico de gestión o “Ruta de la Calidad” o PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar), que se encuentra igualmente involucrada en el Plan Estratégico de 
Desarrollo, y por consiguiente en el Proyecto Educativo Institucional. El PHVA es una 
metodología de trabajo estándar, utilizada para la solución de problemas, ejecución de 
proyectos, montaje y seguimiento a la gestión por procesos, implementación de sistemas 
de calidad, entre muchas otras aplicaciones.

En la metodología del PHVA, la fase de  Planificar permite establecer objetivos, analizar 
la situación actual, establecer el alcance,  elaborar planes y cronogramas de trabajo; en el 
Hacer (gestionar) se ejecutan las actividades planeadas; Verificar implica realizar 
seguimiento con respecto a los objetivos y planes, y en el Actuar (autorregular) se toman 
acciones para el mejoramiento continuo.

El Modelo de Autoevaluación basado en la metodología del PHVA permite a la Institución 
Universitaria, la consolidación permanente de la cultura de calidad, generando así una 
posibilidad más cercana de alcanzar la calidad. 

Para el mejoramiento continuo de la calidad de la Institución y de cada uno de sus 
programas, la metodología permite tener claridad sobre los fines, objetivos, medios y 
métodos para la realización del proceso de autoevaluación y para la  verificación y ajustes 
permanentes.  Es necesario resaltar que el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación de programas e institucional propuesto por el Consejo Nacional de 
Acreditación es factible de ser desarrollado mediante la aplicación de la estructura PHVA.
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4-1. Planeación de la autoevaluación
La Autoevaluación en la Institución Universitaria Salazar y Herrera se inicia con una fase 
de organización y alistamiento que incluye:

El Proyecto de Autoevaluación

La revisión de los factores, las características y aspectos a evaluar propuestos por el CNA.

La matriz de fuentes de información

La construcción y validación de los instrumentos de recolección de información

El Proyecto de Autoevaluación

En la IUSH se concibe la autoevaluación como un proceso de mejoramiento continuo, que 
en ciertos momentos históricos de evolución institucional o de un programa académico 
requiere organizarse a manera de proyecto, con el objetivo de garantizar su adecuada 
planeación, presupuesto y gestión. La información mínima para establecer un proyecto de 
autoevaluación es: Cronograma y sus fechas hito, composición y dedicación de los grupos 
de trabajo, identificación de las áreas de mayor debilidad y presupuesto.

Factores, características y aspectos a evaluar propuestos por el CNA

Para el CNA, el juicio de la calidad de una institución o programa académico, se realiza 
sobre un conjunto de elementos agrupados en unos factores, los cuales se descomponen 
en características y éstas a su vez en aspectos a evaluar. La IUSH acoge este modelo, el 
cual revisa al momento de iniciar cada proyecto, para identificar si hay actualizaciones 
realizadas por el CNA o si se identifican aspectos que no son aplicables al programa en 
particular o a la Institución. Dependiendo de si se trata de la autoevaluación institucional 
o de programas académicos, el CNA propone el siguiente modelo de autoevaluación:
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Tabla 3. Estructura general de la autoevaluación institucional: Factores (12), características (30) y 

aspectos a evaluar (172).

Tabla 4- Estructura general de la autoevaluación de programas académicos de pregrado: Factores 

(10), características (40) y aspectos a evaluar (251).

Factor Características Aspectos a evaluar 
1. Misión y PEI 3 9 

2. Estudiantes 3 14 

3. Profesores 5 19 

4. Procesos académicos 3 10 

5. Visibilidad nacional e internacional  2 20 

6. Investigación y creación artística y cultural 2 20 

7. Pertinencia e impacto Social 2 14 

8. Procesos de autoevaluación y autorregulación 3 11 

9. Bienestar Institucional  1 10 

10. Organización, gestión y administración. 3 23 

11. Recursos de apoyo académico e infraestructura 
física 2 14 

12. Recursos financieros 1 8 

 

Factor Características Aspectos a evaluar 
1. Misión, proyecto institucional y del programa. 3 19 

2. Estudiantes 4 19 

3. Profesores 8 38 

4. Procesos académicos 11 77 

5. Visibilidad nacional e internacional 2 17 

6. Investigación y creación artística y cultural 2 19 

7. Bienestar institucional 2 12 

8. Organización, administración y gestión. 3 20 

9. Impacto de los egresados en el medio 2 12 

10. Recursos físicos y financieros 3 18 
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Matriz de Fuentes de Información

Para organizar la información documental (DOC), estadística  o matriz (EST, MATRIZ) y de 
apreciación (APR), la Institución ha definido una matriz de correlación que identifica, 
tanto a nivel institucional como en los programas para cada factor, característica y 
aspecto a evaluar, el tipo y las fuentes de información. 

Tabla 5. Ejemplo de gestión de Documentos/Encuestas/Estudios/Informes
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Las fuentes de información que deben reportar documentos y estadísticas son:

Rectoría (R)

Secretaría General (SG)

Dirección Académica (DA)

Dirección Administrativa y Financiera (DAF)

Dirección de Planeación (DP)

Dirección de Bienestar Institucional (DBI)

Dirección de Pastoral Universitaria (DPU)

Decanaturas de escuelas (DE)

Coordinadores de programa (CP)

Departamento de Biblioteca (DB)

Departamento de Admisiones y Registros (DAR)

Departamento de Comunicaciones (DCo)

Departamento de Mercadeo (DM)

Departamento de Sistemas (DS)

Departamento de Calidad (DC)

Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (DSST)

Centro de Investigaciones (CI)

Centro de Idiomas (CId)

Centro de Virtualidad (CV)

Centro de Internacionalización (CInt)

Centro de Prácticas (CPr)

Centro de Extensión (CE)

Centro de Pedagogía (CP)

Centro de Administración Documental (CAD)

Oficina de Egresados (OE)

Centro de Ciencias Básicas (CCB).

Centro de Humanidades (CH)`

Recursos Tecnológicos Académicos

4-2. Gestión de la Autoevaluación
La gestión de la autoevaluación en la Institución Universitaria Salazar y Herrera incluye:

La constitución y la capacitación de los equipos

La recolección de la información

La gestión de archivos

La comunicación y sensibilización

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA



Constitución y capacitación de equipos

Los líderes de los proyectos definen equipos de trabajo para soportar los procesos de 
autoevaluación. Estos equipos se han definido en el numeral 3-4 de este Manual, los 
cuales son sensibilizados sobre la identidad institucional, son informados sobre los 
documentos institucionales y son capacitados por las direcciones y departamentos 
correspondientes sobre lineamientos para la acreditación y aplicación de la metodología 
establecida para la autoevaluación.

Recolección de información

Como se mencionó en el numeral 4-1, la Institución ha determinado 3 tipos de 
información: Información documental (DOC), estadística o matriz (EST/MATRIZ) y de 
apreciación (APR), la cual es recolectada y consolidada en forma centralizada por la 
Dirección de Planeación y el  Departamento de Calidad en el caso de la autoevaluación 
institucional y por la Dirección Académica, decanos y coordinadores en el caso de los 
programas académicos. 

De conformidad con los lineamientos del CNA, los aspectos de apreciación se dirigen a los 
estudiantes, docentes, empleados, directivos, sector empresarial y egresados. Los cinco 
primeros se consultan anualmente y desde el año 2006, mediante encuesta previamente 
validada y diligenciada en línea. 

Con el Sector Empresarial se utiliza las visitas del Centro de Prácticas para el desarrollo 
de los aspectos de apreciación, y con los egresados se acude a consultas directas, 
encuestas realizadas telefónicamente y/o a través de la Web.  

La aplicación de los instrumentos de estudiantes se realiza a través de  una muestra 
representativa, en la que se considera un nivel de confianza del 95% y un error máximo de 
5%. Tanto la captura como el procesamiento de la información se soportan bajo el 
Software Institucional Wsiga.Académico. Para los directivos, docentes y empleados se 
lleva a cabo prácticamente de manera censal, de tal forma que todos participan en el proceso.

La encuesta institucional de satisfacción propone enunciados en términos de 
cumplimiento y calidad en los aspectos misionales, estudiantiles, académicos, de cada 
programa, administrativos y de servicios que se encuentran articulados con los factores, 
características y aspectos a evaluar que propone el Consejo Nacional de Acreditación, y 
que considera sean valorados como de apreciación, además se proponen supuestos de 
calidad en aspectos de carácter institucional,   para lo cual  se propone que cada 
participante emita  su personal estimación en  la siguiente escala, para cada uno de los 
enunciados:

 Muy de acuerdo 
 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Muy en desacuerdo 
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Tabla 7- Ejemplo de tabla de información estadística

Periodo 
 Total de estudiantes inscritos al 

programa 
(A) 

 Total de estudiantes admitidos al 
programa 

(B) 

Relación entre inscritos y 
admitidos (A/B) 

2012-2      

2012-1      

2011-1      

2011-2      

2010-1      

2010-2      
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Para la recolección y la presentación de la información estadística, se acude a unas tablas 
de información dinámica, que permiten organizar los datos, las preguntas y a analizar 
para dar cuenta del estado del aspecto de calidad. Estas tablas están organizadas por 
factor, según la codificación establecida, y por programa académico o a nivel institucional,  
son administrados por el Departamento de Calidad.

Tabla 6. Ejemplo de tabla de recolección de información y  presentación de estadísticas en tablas 
dinámicas



Gestión de archivos

La Institución, a través de su Centro Documental organiza y codifica la información 
documental (DOC), la cual se deposita a manera de repositorio en la carpeta 
“Autoevaluación”, la cual es de carácter institucional y de acceso para todo el personal; 
sus modificaciones y versiones son sólo administradas por las Direcciones y 
Departamentos, según sus competencias en el procesos de autoevaluación.

En el caso de la información que proviene de las encuestas (APR), éstas se vinculan 
directamente en el Sistema de Información Académico dado que la operación de 
respuesta se realiza en línea.  El desarrollo del aplicativo para las diferentes encuestas 
institucionales permite generar reportes por periodos, generales y por programas. En el 
caso de las tablas estadísticas construidas en Excel, las direcciones, las decanaturas, 
coordinaciones y los diferentes departamentos, deberán reportar los datos según 
corresponda de manera que el coordinador del proyecto acceda de forma ágil a la 
información por factor, característica y aspecto a evaluar.

Comunicación y sensibilización

La divulgación y la comunicación  sobre la identidad de la Institución, los acontecimientos 
académicos, los logros organizacionales, y en general todo lo que es necesario evidenciar 
con relación a los componentes de la estructura general de autoevaluación, son una 
preocupación permanente del desarrollo institucional y que se enmarcan dentro de los 
planes anuales del Departamento de Comunicaciones y Mercadeo.

Como estrategia para asegurar un buen nivel de sensibilización y de motivación de los 
diferentes actores de la autoevaluación, la Institución ha venido diseñando y difundiendo 
sucesivos modelos de “cartillas”, de las que se han publicado hasta el momento los 
números 1, 2 y 3.  Como parte de este Manual se pone en servicio la cartilla número 4, 
anexa.

4-3. Verificación de la autoevaluación
La verificación de la autoevaluación en la Institución Universitaria Salazar y Herrera 
incluye:

El análisis de la información y la elaboración de los juicios sobre la calidad

La definición de planes de mejoramiento, a nivel Institucional y de programas académicos

La evaluación externa
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Cumplimiento de la característica  
 

Valoración en 
escala: 1.0 – 5.0 

(Para uso interno) 
Valoración del logro  
(Para uso externo)  

Se cumple plenamente 4.7 – 5.0 Fortaleza significativa 
Se cumple en alto grado 4.0 – 4.6 Fortaleza  
Se cumple aceptablemente 3.9 – 3.5 Debilidad leve 
Se cumple insatisfactoriamente 3.4 - 3.0 Debilidad grave 
No se cumple  2.9  o  menos Debilidad gravísima 

 

Análisis de información y elaboración de juicios

Como lo propone el CNA en sus lineamientos, una vez recopilada y procesada la 
información de cada aspecto del modelo, se procede a su análisis. 

El análisis articulado del estado y evolución de cada aspecto a evaluar da cuenta de la 
calidad de las características; y éstas, de la calidad de los factores, siendo la 
característica el centro de análisis. Como fuente de criterios para el análisis y la formación 
de juicios de valor se acude, como marco general, a los criterios descritos en los 
documentos oficiales del CNA, y como marco institucional a los contenidos expresados en 
el Proyecto Educativo Institucional y demás documentos de la Institución y de cada 
programa académico.

El análisis y los juicios se condensan en un documento que presenta cada uno de los 
factores involucrados en el proceso de autoevaluación ya sea institucional o del programa 
académico. Inicialmente se analiza la característica, presentando los aspectos y/o 
indicadores que permiten la autoevaluación y posteriormente se resumen los hallazgos de 
acuerdo con la escala de valoración planteada, para finalmente, presentar las 
conclusiones en términos de fortalezas y aspectos a mejorar, a nivel de cada 
característica.

La escala de valoración planteada es la siguiente:

Tabla  8. Escala de valoración
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Para facilitar el proceso de valoración, se da la opción a los programas y a nivel 
institucional, el uso de unos estándares de calidad que representan una situación óptima 
y viable de la cuantificación de un aspecto. La propuesta de los estándares de calidad es 
elaborada por la Dirección de Planeación y validada por los líderes de los proyectos con 
sus equipos de trabajo, con base en los documentos institucionales; la evolución histórica 
del aspecto a nivel Institucional y estudios comparados con indicadores nacionales en la 
educación superior. Un ejemplo de estándares de calidad se expone a continuación:

Tabla 9. Ejemplo de estándar de calidad para aspectos institucionales

Concluido el proceso de valoración, se condensa la información en un formato para 
obtener la valoración, así:

Tabla 10. Formato de valoración: Lineamientos de programas académicos de pregrado

ASPECTO ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Información verificable sobre mecanismos 
para evaluar la misión 

Existen mecanismos definidos y se 
han aplicado 

Información verificable sobre programas de 
intercambio y participación de estudiantes en 
los mismos, en los últimos tres años. 

Al menos 5 estudiantes de pregrado 
por programa en los últimos 3 años 

Apreciación de los estudiantes sobre la 
calidad y oportunidad del apoyo, de diverso 
orden, prestado por la Institución para 
favorecer su permanencia. 

80% de los estudiantes tiene una 
apreciación positiva sobre la calidad y 
oportunidad del apoyo de diverso 
orden prestado por la Institución para 
favorecer su permanencia 

 

FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL 
Y DE PROGRAMA. 

Valoración 
autoevaluación 

Estándar de 
calidad CARACTERISTICAS 

MISIÓN, VISIÓN Y PROYECTO INSTITUCIONAL.   

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA   
RELEVANCIA ACADÉMICA Y PERTINENCIA 
SOCIAL DEL PROGRAMA   
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Plan de Acción y Mejoramiento Institucional y de Programas

A partir de los resultados de la autoevaluación, el programa académico y la Institución, 
definen un plan de mejoramiento utilizando el siguiente formato que requiere  articular 
cada actividad de mejoramiento del programa e institucional con las líneas estratégicas, 
las iniciativas estratégicas, las estrategias y las metas contempladas en el Plan de 
Desarrollo Institucional para cada uno de los años de vigencia del mismo, obviamente en 
coherencia con los lineamientos institucionales y de programas que dan cuenta de los 
factores, las características y los aspectos a evaluar del Modelo de Autoevaluación del CNA.

Tabla 11. Formato plan de mejoramiento

Plan de Acción y Mejoramiento Institucional y de Programas

El Plan de Mejoramiento se define para consolidar las fortalezas y
superar las dificultades encontradas en los procesos de autoevaluación
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De acuerdo con los lineamientos institucionales, los planes de mejoramiento deben concentrarse 
en proyectos y acciones realizables en un tiempo determinado y bajo responsabilidades 
específicas, asignadas a cada uno, en escenarios con posibilidades reales de ejecución. 
Sus resultados deben ser verificables para que ayuden a identificar claramente los 
indicadores de gestión y a desarrollar metas y metodologías adecuadas de mejoramiento.

Estos planes hacen parte del sistema integrado de planeación que articula todos los 
componentes del Sistema Institucional a la planeación estratégica de largo plazo, con 
planes de mediano plazo y todos ellos con el Plan Estratégico de Desarrollo y el Proyecto 
Educativo Institucional.

Evaluación externa
El análisis, los juicios, las valoraciones y el plan de mejoramiento se estructuran en un 
informe final, que es en el que se basa la última actividad de la fase de verificación de la 
autoevaluación: la evaluación externa. Esta actividad es realizada por pares externos, 
tanto los nombrados por el CNA como los pares colaborativos, quienes de acuerdo con los 
lineamientos del CNA, representan a la comunidad de una determinada disciplina o 
profesión. La función de los pares es determinar la coherencia, consistencia, rigurosidad y 
objetividad de los juicios con relación a la realidad y a la apreciación de la comunidad 
educativa sobre la calidad de la Institución y sus programas académicos. 

Se recomienda acudir a pares colaborativos, antes de la visita de evaluación externa  por 
parte de los pares designados por el CNA, los que son seleccionados y contactados para 
realizar una visita de simulación, con una agenda previamente definida. Estos pares son 
propuestos por los responsables de la  dirección  y orientación del proyecto, teniendo en 
cuenta las características y el perfil sugerido por el CNA en su documento: “Guía para la 
evaluación externa con fines de acreditación de programas académicos de pregrado” y en 
consulta con los decanos y coordinadores de programa de los programas a acreditar y a 
nivel Institucional de conformidad con las orientaciones y decisiones del Consejo 
Administrativo.

4-4. Autorregulación
La última etapa del ciclo de gestión del mejoramiento continuo, llamada autorregulación, 
es liderada en los programas académicos por el Consejo de Escuela, que se reúne con una 
frecuencia regulada y cuyas actas reposan en la Decanatura, donde se analiza y se decide 
en primera instancia todo lo relacionado con procesos académicos, evaluación de 
docentes, casos de estudiantiles, entre otros.

Los temas tratados son transferidos, de ser necesario, al Consejo Académico como 
segunda instancia, siendo éste el que procede a la declaración como documentos oficiales 
de las decisiones tomadas respecto a los resultados de calidad  esperados en el 
programa, al igual que sus propuestas de mejora o regulación.

A nivel institucional, la autorregulación orienta la Dirección de Planeación con el apoyo del  
Departamento de Calidad que hace el seguimiento a los planes de mejoramiento, quien 
reporta los logros y dificultades al Consejo Administrativo.
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5- LA RENOVACIÓN DE LA 
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL Y 
DE PROGRAMAS EN LA IUSH
Dado el carácter temporal de la acreditación en el Sistema Educativo Colombiano, la IUSH 
define unos lineamientos institucionales y de programas para el proceso de renovación de 
la acreditación, el cual mantiene, como lo establece la  “Guía para la renovación de la 
acreditación de programas académicos de pregrado del CNA”, el marco legal, el concepto 
de calidad, los objetivos, los propósitos de la acreditación. Además de lo anterior, en la 
IUSH la renovación de la acreditación se basa, a nivel institucional y de programas, en los 
lineamientos establecidos en el presente Manual, en cuanto a: El enfoque de la calidad, los 
equipos de trabajo, el papel de la comunidad educativa, el ciclo  de autoevaluación PHVA 
y algunos de los instrumentos. Si la Institución y los programas han aplicado los 
lineamientos y han gestionado el ciclo, la solicitud de renovación de la acreditación tendrá 
un resultado exitoso.

Para un proceso de renovación, la Institución y los programas deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

Factores, características y aspectos a evaluar.
Si durante el proceso de autorregulación y llegado el momento de solicitud de la 
renovación de la Acreditación, el CNA ha modificado los lineamientos o el modelo de 
autoevaluación, se deben realizar los ajustes necesarios, su debida socialización,  la 
recolección de información y los juicios, con base en las nuevas disposiciones establecidas.

Justificación de factores y características
La Institución y los programas tienen la autonomía de justificar, según su nivel de 
formación, identidad y saber específico, los factores y características que propone el CNA 
para la acreditación de programas académicos de pregrado y lo mismo a nivel 
institucional.

Análisis de la información y juicio sobre la calidad
El enfoque del análisis y los juicios en una renovación de acreditación se centra en los 
mejoramientos realizados por la Institución o los programas en los informes finales que se 
van a presentar a evaluación externa. Se entiende que estos llamados “mejoramientos” se 
refieren a debilidades identificadas en el nivel de calidad en los diferentes aspectos a 
evaluar del Modelo de Autoevaluación, por tanto el análisis y los juicios por factor y por 
característica se hacen de forma comparativa, para evidenciar las tendencias ya sean 
negativas o positivas, centrando la argumentación en lo que se ejecutó de los planes de 
mejoramiento que surgieron en la autoevaluación antecedente. “Partiendo de los 
resultados de la evaluación de cada factor en el proceso anterior, se deben describir las 
acciones realizadas para la consolidación de las fortalezas y resaltar la efectividad de los 
planes diseñados para lograr el mejoramiento en los puntos señalados como débiles. Este 
informe debe acompañarse de los anexos necesarios para sustentar los resultados 
expuestos”. “Guía para la renovación de la acreditación de programas académicos de 
pregrado del CNA”, 2006, p.11.
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Los anteriores lineamientos del CNA establecen además que se debe presentar, en 
cuadros comparativos, la información referida a:

a) Plan de estudios vigente, señalando los ajustes que haya sufrido desde el 
otorgamiento de la acreditación.

b) Población estudiantil por semestre, durante el tiempo en que estuvo vigente la 
acreditación, incluyendo índices de retención.

c) Número de egresados y graduados del programa

d) Número de profesores al servicio del programa, discriminados por dedicación y 
niveles de formación.

e) Recursos académicos, bibliográficos e informáticos.

f) Experiencias significativas del programa durante el tiempo en que estuvo vigente la 
Acreditación

A nivel de las valoraciones, también es importante (si el modelo de factores no ha 
cambiado) presentar un comparativo entre lo definido en un período y en otro, adecuando 
dicha información a los requerimientos que propone el CNA en la plataforma virtual que 
permite vincular la información requerida en dicho proceso.

El uso extendido de tablas y gráficas en un informe de renovación de la acreditación, es 
recomendable, ya que permite visualizar fácilmente la evolución en la calidad de la 
Institución o del programa y por tanto formular las conclusiones finales.
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